
Distrito Federal en el 2015. La izquierda se divide: llegó la hora del multipartidismo. 

          Por Carlo Varela 

El Distrito Federal es el principal bastión del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha logrado 

retener tres veces la jefatura de gobierno y ha ganado 87% de los cargos en disputa en 12 años de 

elecciones. Sin embargo, ahora enfrenta una escisión de su propio partido, al ex Jefe de Gobierno y 

dos veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su partido: Movimiento 

de Regeneración Nacional (Morena) que fragmentará el voto de la izquierda; ya en el 2009 AMLO 

apoyo a otros candidatos llevando al perredismo a captar en la entidad su menor porcentaje de 

votos en toda su historia. Es altamente probable que el Distrito Federal se vuelva multipartidista 

como Tlaxcala y Michoacán y aumente la competencia electoral. La formación de alianzas será 

fundamental para configurar la dirección del voto, saber si habrá alianza entre PRI y PVEM y entre 

PRD con PT y MC podrán cambiar el escenario electoral de las próximas elecciones. Además, si el 

PAN sigue en niveles inferiores al 20% es seguro que pierda su último bastión: la delegación Benito 

Juárez mientras que habrá que dar seguimiento al crecimiento de Morena y a costa de quién lo hace. 

A un año de las elecciones intermedias en el Distrito Federal, comenzaron a publicarse encuestas 

sobre la preferencia electoral de los ciudadanos. Las encuestas reflejan más la intención de voto por 

partido que por el tipo de cargo que se está preguntando dado que todavía no existen candidatos 

en la mente de los electores. El PRD es el enemigo a vencer, si no realiza coaliciones con Partido del 

Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) y la aparición de Morena probablemente lleve a que la 

elección se asemeje a la del 2009 donde la fragmentación del voto implicó una mayor competencia 

por los cargos de elección popular. 

El 7 de junio del 2015 se elegirán en el Distrito Federal 16 Jefes Delegacionales y diputados de 

mayoría relativa 27 Federales y 40 Locales. En este proceso no habrá una campaña paraguas como 

son las de Jefe de Gobierno o Presidente de la República que jale la intención del voto de los otros 

cargos de elección por lo que la elección será muy territorial y el desempeño de los jefes 

delegacionales así como la imagen tanto del partido como de los candidatos serán fundamentales 

para definir el voto. 

Los datos históricos muestran un avasallador triunfo del PRD en la mayoría de los cargos de elección 

popular que se han disputado en la entidad a partir del 2003, (87% en promedio) sobre todo en las 

elecciones presidenciales de 2006 y 2012 cuando formó una alianza total con PT y CD/MC y logró 

triunfos en 93% de los cargos en disputa. Sin embargo, en las elecciones del 2009, cuando el PRD 

compitió de manera individual y López Obrador apoyó directamente a candidatos del PT y MC en 

algunas delegaciones, el PRD solo ganó en el 72% de los puestos que se disputaron. 

La historia electoral muestra una constante caída del PAN desde la postulación de Vicente Fox en el 

año 2000 donde el PAN se colocó como la primera fuerza en la entidad; posteriormente ha tenido 

un constante caída hasta llegar al tercer lugar en el 2012. Mientras que el PRI que apenas alcanzó 

12% de la votación en 2003 y 2006 duplicó su porcentaje de votos en las últimas elecciones y se 

colocó en el segundo lugar de las preferencias. (Gráfica 1) 

Gráfica 1 Votación histórica para diputados federales 1994-2012 y encuestas publicadas 



     
Fuente: Datos electorales del: ine.mx y encuestas de varelayasociados.com.mx y periódico Reforma. 

Datos de las encuestas recalculados eliminando el porcentaje de No Respuesta. 

Distritos Federales 

El PRD ha participado de manera coaligada en elecciones federales cuando coinciden con la 

presidencial y de manera independiente cuando son intermedias, por lo que ahora deberá decidir 

si va en alianza con PT y MC o participa de manera individual. Además a diferencia de otras 

elecciones enfrentará una división de su partido (Morena) que le puede bajar su porcentaje de 

votación volviendo más competidas las elecciones.  

En el 2009, el PRD que no participó en coalición y AMLO apoyó a otros candidatos postulados por la 

coalición PT-MC. De los 27 distritos federales de mayoría relativa que componen el Distrito federal, 

en 2009 el PRD perdió nueve, en el 2006 perdió dos distritos y en el 2012 perdió solo 1. El Cuadro 1 

muestra los porcentajes de votación para los principales partidos en el 2009 y 2012. Se aprecia como 

con una mayor fragmentación del voto el perredismo perdió 9 distritos federales y la diferencia 

entre primer y segundo lugar fue menor a 10 puntos en otros 9. Mientras que la alianza total entre 

PRD-PT y MC en el 2012 les dio una ventaja significativa en la mayoría de los distritos y solo perdió 

uno por menos de dos cientos votos de diferencia. 

En las elecciones federales del 2006 y 2012 compitió López Obrador como candidato a la presidencia 

de la república por la coalición de izquierda, por lo que ahora cuando compita Morena, el partido 

de López Obrador, habrá que ver cuantos simpatizantes jala su partido, también falta que PRD 

defina si va aliado con PT y MC. 

Cuadro 1 Votación para Diputados Federales 2009-2012 (Porcentaje) 
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Fuente: ine.mx 

Delegados 

En el Distrito Federal el uso de candidaturas comunes es utilizado desde la elección del 2000 y el 

PRD las ha formado constantemente. En el 2000 el PRD postuló candidatos en candidatura común 

con otros cuatro partidos PT-MC-PSN, PAS y en algunas delegaciones además con el PCD y PARM; 

en el 2003 el PRD no realizó alianzas pero los otros partidos de izquierda si las formaron entre ellos 

inclusive realizaron una con el PVEM. En 2006 y 2012 participan de manera coaligada PRD-PT y CD 

en todas las delegaciones. En 2009 el PRD participó de manera coaligada en la mitad de las 

delegaciones.  

Dado que las elecciones federales y locales se celebran el mismo día, en 2009 las elecciones para 

Jefe Delegacional mostraron también una fragmentación del voto que las hizo más competidas y 

aunque el PRD formó en algunas delegaciones alianzas con el PT y CD el porcentaje de votos en 

conjunto de estos partidos fue del 35% muy por debajo del 45 o 50% que alcanzó en otras 

elecciones. De hecho perdió el municipio/delegación más poblado del país: Iztapalapa donde viven 

casi dos millones de personas ante un candidato impuesto por López Obrador. (Cuadro 2) 

Cuadro 2 Votación para Jefes Delegacionales 2009-2012 (Porcentaje) 

Distrito Diferencia Diferencia

Federal Cabecera PAN PRI PRD PT-MC Otros 1ero -2do PAN PRI-PVEM PRD-PT-MC Otros 1ero -2do

1 GUSTAVO A. MADERO 13 15 43 12 16 29 11 23 63 3 40

2 GUSTAVO A. MADERO 32 20 23 11 15 9 26 25 45 3 19

3 AZCAPOTZALCO 24 19 29 11 17 5 20 26 51 3 25

4 IZTAPALAPA 17 15 24 28 17 4 15 22 60 3 37

5 TLALPAN 34 19 20 12 14 15 30 22 46 3 16

6 GUSTAVO A. MADERO 16 20 31 14 18 11 14 26 57 3 32

7 GUSTAVO A. MADERO 20 23 28 14 16 5 16 28 54 3 26

8 CUAUHTÉMOC 23 23 28 11 15 6 20 27 50 3 22

9 VENUSTIANO CARRANZA 18 21 33 12 16 12 15 30 53 3 23

10 MIGUEL HIDALGO 38 17 27 6 12 12 31 26 41 3 10

11 VENUSTIANO CARRANZA 19 20 30 14 17 10 16 25 56 3 31

12 CUAUHTÉMOC 23 23 28 11 15 5 20 29 49 3 20

13 IZTACALCO 20 21 29 13 18 9 16 27 54 4 27

14 TLALPAN 15 15 36 16 18 22 13 23 61 3 38

15 BENITO JUÁREZ 45 19 14 9 14 25 37 23 37 2 0

16 ÁLVARO OBREGÓN 18 17 33 14 18 14 21 23 52 4 29

17 CUAJIMALPA DE MORELOS 29 16 30 8 16 1 24 26 46 4 20

18 IZTAPALAPA 13 19 28 21 20 9 12 26 58 3 33

19 IZTAPALAPA 11 13 28 33 16 5 10 22 65 3 44

20 IZTAPALAPA 19 18 22 24 17 2 18 25 53 4 28

21 MILPA ALTA 13 22 36 13 16 14 12 27 57 4 30

22 IZTAPALAPA 9 11 34 25 22 9 9 22 66 3 44

23 COYOACÁN 25 15 32 15 13 7 20 19 59 3 38

24 COYOACÁN 36 18 23 10 13 13 28 23 46 2 19

25 IZTAPALAPA 14 14 32 21 19 18 14 23 60 4 38

26 MAGDALENA CONTRERAS 31 19 25 11 14 6 26 26 45 3 19

27 TLÁHUAC 14 19 30 16 22 11 11 28 57 5 29

Distrito Federal 23 18 28 15 16 5 19 25 53 3 28

Votación para Diputados Federales 

2009 2012



 
Fuente: Instituto Estatal Electoral del Distrito Federal. 

Para el 2012 con una alianza de los partidos de izquierda y a López Obrador como candidato a la 

presidencia de la república tuvieron 56 por ciento de la votación y solo perdieron dos delegaciones 

por menos de mil votos en cada una; el PRD por si solo tuvo 48% de la votación.  

Las encuestas 

Las encuestas de Varela y Asociados y del periódico Reforma coinciden en las votaciones del PAN, 

PRI y Morena; en ambas el PRI ocupa el 2do lugar con 21-22% de las preferencias y el PAN se fue al 

cuarto lugar con 14 por ciento que sigue cayendo en simpatía de los electores y de seguir así tendrá 

su actuación más desastrosa desde 1997. Con respecto al voto de Morena, una vez que tuvo su 

registro, ambas encuestas lo posicionan alrededor del 15-16% de la votación. (Cuadro 3) Donde 

existe una diferencia importante entre las dos encuestas es en la votación del PRD y de los otros 

partidos; para Varela en junio del 2014, el PRD mantenía 44% de las preferencias efectivas y los 

otros partidos 7%; mientras que para el periódico Reforma en julio el PRD captó 28% de los votos y 

los otros llegan a 20%. 

Cuadro 3 Votación de los partidos en las encuestas publicadas 

                                            

Voto para Jefes Delegacionales

2009 2012
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Azcapotzalco 28 19 37 6 10 8 21 25 51 3 26

Coyoacán 33 15 44 8 11 26 17 55 2 29

Cuajimalpa de Morelos 44 12 37 7 8 24 38 37 2 1

Gustavo A. Madero 20 19 40 10 11 20 16 22 60 3 39

Iztacalco 18 20 37 12 14 17 12 30 55 3 26

Iztapalapa 13 14 25 36 12 11 11 21 66 3 45

La Magdalena Contreras 20 21 37 11 12 16 14 32 53 2 21

Milpa Alta 9 39 44 7 1 6 7 41 49 3 8

Álvaro Obregón 25 17 44 2 11 19 26 20 51 2 25

Tláhuac 13 21 50 6 10 30 13 31 51 6 20

Tlalpan 25 17 35 11 11 10 20 18 60 2 40

Xochimilco 15 16 42 11 15 26 14 22 61 3 40

Benito Juárez 46 15 31 8 15 41 17 40 2 0

Cuauhtémoc 22 22 35 9 11 13 17 26 54 3 28

Miguel Hidalgo 43 14 37 6 7 34 20 45 1 11

Venustiano Carranza 18 19 42 12 10 24 11 24 63 2 39

TOTAL DE LA ENTIDAD 23 17 21 8 5 2 12 11 15 18 23 56 3 25

Varela y Asociados Reforma

PAN 14 14

PRI 21 22

PRD 44 28

PT 3 6

MC 1 3

PVEM 3 5

PANAL 0 3

Morena 15 16

PH 0 2

PES 0 1



Fuente: varelayasociados.com.mx y periódico Reforma. Datos recalculados eliminando el % de No 

Respuesta. 

A un año de las elecciones todavía hay una alta volatilidad en las encuestas en donde hasta la forma 

de preguntar en el cuestionario puede influir en la opinión de los entrevistados ya que todavía no 

existen candidatos definidos y el tipo de elección todavía no es claro para la población. Así en el 

escenario de Varela el PRD mantiene un margen para ganar la mayoría de los puestos de elección 

mientras que en la del Reforma podría perder algunas delegaciones con ese porcentaje de votación.  

Sobre el resto de los partidos la de Varela todavía los pone muy por debajo y con posibilidades de 

perder su registro mientras que para Reforma la mayoría de los institutos políticos estarían 

manteniéndolo. 

Así en la encuesta de Varela no es claro que el PRD necesite formar alianzas con PT y MC, mientras 

que estos partidos deberán pensar en una actitud más agresiva para crecer frente entre los 

electores. En la de Reforma los datos muestran lo contrario que el PRD podría necesitar de los votos 

de los otros dos partidos de izquierda para crecer y mantener su hegemonía en los cargos ya que 

una posible alianza PRI-PVEM empataría la elección con el perredismo. 

Estrategias al 2015 

Existen dos hechos que pueden afectar la dirección del voto en las elecciones del 2015: a) la 

formación o no de coalición y b) hasta donde crecerá el partido de López Obrador, Morena y a costa 

de quién.  

Con 14% de la votación, el PAN está encaminado a perder su último bastión de la ciudad: la 

Delegación Benito Juárez, por lo que tendrá que decidir si enfoca su estrategia (gastos y recursos) 

en crecer en toda la ciudad o concentrarse en sus bastiones. Recuperar la Miguel Hidalgo y mantener 

la Benito Juárez donde posiblemente los escándalos que se han suscitado con la detención de los 

militantes panistas en Brasil puedan llevar a perder la elección después de 12 años de gobernarla 

deberán ser sus deberán ser sus objetivos primordiales para mantener sus presencia en la entidad. 

(Mapa 1) 

El PRI está en una posición muy competitiva y puede aspirar a ser la principal bancada de oposición, 

además de competir en dos delegaciones: Cuajimalpa y Milpa Alta. Formar una alianza con el PVEM 

puede volverlo más competitivo. 

Pero no es claro que al PVEM le convenga formar una alianza con el PRI, en el 2003 y 2009 que 

participó de manera individual captó 9% de la votación en promedio mientras que en 2012 cuando 

formó una coalición con el PRI tuvo menos de 4% de la votación en la entidad. 

Parte fundamental de la carrera hacia el 2015 es saber si PRD formara alianzas con los otros partidos 

de izquierda como PT y MC o competirá solo. Medir el costo y las implicaciones de las alianzas no es 

fácil para los partidos de izquierda. La historia electoral del PT y MC muestran que tienen amplias 

probabilidades de captar alrededor de 5 y 3% de la votación en la entidad. En el 2009 el PT creció, 

con el apoyo de López Obrador, hasta 12% de la votación y MC (en aquel tiempo Convergencia) tuvo 

2.6% de la votación; en el 2012 el PT captó 6% de la votación y MC el 3.5%. Sin embargo, los 

simpatizantes de estos dos partidos pueden emigrar a Morena si consideran que este partido 

representa mejor sus ideales y es más competitivo en la entidad. 



Por último, será fundamental el papel de Morena en la entidad, apenas tuvo su registro y ya tiene 

16% de la votación que es un buen comienzo. ¿Hasta donde podrá crecer y a costa de quién lo hará? 

Son preguntas que se irán resolviendo con la postulación de candidatos y la formación de la 

estructura partidista. Si Morena crece a costa del PRD y éste baja su porcentaje de votación de 

manera significativa podría perder varias delegaciones y distritos de mayoría, si crece a costa de PT, 

MC e inclusive de panistas o independientes el PRD puede retener la mayoría de puestos de elección 

popular.  

Mapa 1 Competitividad del PRD por Delegación 

                              
Fuente: varelayasociados.com.mx con datos de su archivo interno. 

Cuajimalpa

Benito 
Juárez

Iztapalapa
Álvaro 

Obregón

Coyoacán

Tláhuac

Xochimilco

Milpa Alta

Tlalpan

Magdalena 
Contreras

Miguel 
Hidalgo

Cuauh
témoc

Azcapotzalco Gustavo A.
Madero

Venustiano 
Carranza

Iztacalco

Competencia

PRD-PRI

PRD-PAN

PRD-Morena

PRD


